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La impresión de “Incidencia y mortalidad del cáncer en Costa Rica 1990-2003”
son un patrocinio del Instituto Costarricense contra el Cáncer.

Diseño y Diagramación
Kamelot Comunicación y Arte
kamelot@ice.co.cr
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Establecido por esta administración que el cáncer es una prioridad para la salud
costarricense y en apoyo a quienes actúan en pro de la lucha contra esta enfermedad
desde las trincheras de la investigación, la planiﬁcación de los servicios de salud, la
comunidad y la toma de decisiones en los altos niveles, procedo a presentar esta
monografía que contiene los datos de la incidencia y mortalidad del cáncer de la
década de los noventa y primeros años del nuevo milenio.
El esfuerzo realizado por el personal de salud de todos los niveles: locales,
regionales y centrales, así como de los centros privados; son los que hacen posible
que el trabajo cotidiano sea coronado con esta presentación de los datos.
El trabajo desempeñado por el Registro Nacional de Tumores, quienes a pesar de
los escasos recursos con que cuentan, logran determinar la incidencia del cáncer de
todo el país, es excelente. La calidad de su producto es respaldada por la formación
y experiencia de los funcionarios que laboran en él y por esa razón es que este
Ministerio se siente orgulloso de contar con un ente que produce la información
necesaria para la planiﬁcación y diseño de estrategias que aborden con una mejor
evidencia, el problema del cáncer desde una perspectiva poblacional.
Esta publicación contiene además innovadoras formas de presentar la
información, así como un análisis del comportamiento de las tendencias de la
incidencia y mortalidad por las principales neoplasias, mostrando así un ejemplo de
las aplicaciones que tienen estos datos, cuyo principal objetivo es el de brindar una
visión panorámica del comportamiento del cáncer en Costa Rica.
Agradezco a todos y todas las personas que participan directa e indirectamente
en el enriquecimiento de este registro, así como también a los funcionarios de la
Unidad de Estadística del Ministerio de Salud, quienes con su mística y devoción a la
salud pública, hacen posible una vez más la publicación anual de sus datos.

María del Rocío Sáenz Madrigal
Ministra de Salud
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INTRODUCCIÓN
El siguiente documento presenta los datos
oficiales de incidencia y mortalidad de los
principales tipos de neoplasias malignas que
se han presentado en el país a lo largo de la
década de los noventa y primeros años del
nuevo milenio. Para la incidencia se describe el
período comprendido entre 1990-2000 y para
mortalidad de 1990-2003.
Ha sido el Registro Nacional de Tumores del
Ministerio de Salud el encargado de recolectar,
analizar y divulgar las estadísticas de cáncer
a lo largo de más de 25 años desde que inició
labores en el año 1976. Estos datos han sido
utilizados para un sinnúmero de fines entre
los que destaca la docencia, la investigación,
la educación de la población, la planificación y
toma de decisiones a todo nivel.
Esta publicación es de carácter netamente
descriptivo basándose para ello en cálculos
estadísticos básicos tales como casos absolutos,
tasas brutas y tasas ajustadas para cada uno
de los principales tipos de cáncer. Para ilustrar
aún más estas cifras se utiliza el recurso de las
gráficas y los mapas.

No pretende ser este un documento que
profundice en detalle el análisis estadístico de
todas las formas de cáncer, sino que trata de
presentar las características epidemiológicas
básicas de los principales tipos de tumores
malignos. Si el lector desea ampliar el detalle
de los tipos de cáncer presentados en este
documento u otros tipos de neoplasia maligna
puede buscar las respectivas referencias en la
Oficina del Registro Nacional de Tumores en el
Ministerio de Salud.
Por último vale la pena destacar que los
datos presentados en este volumen han sido
procesados y analizados siguiendo estrictos
lineamientos internacionales en materia de
estadísticas de cáncer lo que garantiza la
calidad y comparabilidad de los datos con los
presentados en otros Registros de Cáncer a
nivel mundial.

De esta forma se le brinda al lector
la posibilidad de informarse respecto al
comportamiento del cáncer en un período
importante de tiempo, pues como ya es
conocido el cáncer por sus características es
una patología que presenta variaciones a través
de períodos largos de tiempo.
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I PARTE: GENERALIDADES
1.1 Marco situacional de Costa Rica
Aspectos geográﬁcos

La pirámide poblacional ha experimentado
un cambio importante en las últimas décadas,
presentando una base más estrecha por la
disminución de las tasas de natalidad y una
población más longeva en relación con las
presentadas en la mitad del siglo anterior.

La República de Costa Rica se ubica en la
región de América Central entre los 8° 02’26’’
y 11° 13’48’’ de latitud norte y los 82° 33’12’’al
oeste de Greenwich, con una extensión de 51
100 Km2 y una división político administrativa
que consta de 7 provincias y 81 cantones.

Costa Rica: Pirámide de población 2000
De 95 o más
De 90 a 94
De 85 a 89
De 80 a 84
De 75 a 79

Hombres

De 70 a 74

Mujeres

De 65 a 69
De 60 a 64
Grupo de edad

El país presenta importantes variaciones
geográﬁcas con poblaciones que se asientan
desde los 0 hasta los 2 800 metros sobre
el nivel del mar, siendo la máxima altura
3820 metros de altura el cerro Chirripó. Es
una nación que cuenta con tres sistemas
montañosos de origen volcánico y extensas
llanuras de material sedimentario dedicadas
a la ganadería de extensión y el cultivo de
productos como café, banano y arroz.

De 55 a 59
De 50 a 54
De 45 a 49
De 40 a 44
De 35 a 39
De 30 a 34
De 25 a 29
De 20 a 24
De 15 a 19
De 10 a 14
De 5 a 9
De 0 a 4
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Por su ubicación el país posee una
diversidad de condiciones climáticas
en constante cambio, las cuales se ven
inﬂuenciadas por las zonas geográﬁcas con
que cuenta, así: el Valle Central y las zonas
altas presentan temperaturas entre 18 y 22°C
y las tierras bajas y costas entre 22 y 30°C.
Aspectos demográﬁcos
La población de Costa Rica basada en el
ultimo censo oﬁcial para el año 2003 fue de
4 169 672 de los cuales 50.9% son hombres
y 49.13% son mujeres. La población urbana
representa el 71.3% del total y la densidad
poblacional fue de 80,0 habitantes por Km2.
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Aspectos económicos
Para el año 2002 Costa Rica ocupó el lugar # 43
(0.821) del Índice de Desarrollo Humano a nivel
mundial y el lugar # 6 en América Latina (PNUD).
Las tres actividades económicas más importantes
en el país son: el turismo, la producción de
banano, café y plantas ornamentales y en tercero
la producción de servicios.
El ingreso per capita para el mismo año fue
de $4 009,20 y la tasa de desempleo llega a 6,1%.
La población bajo la línea de pobreza es de 20,3
% y la tasa de alfabetización es de 95,2%.
11

Aspectos sanitarios
La esperanza de vida al nacer de los
costarricenses es de 78,56 años. Las tasas de
mortalidad infantil, mortalidad materna y
cobertura de vacunación presentan excelentes
índices en relación con los otros países del
continente.
Para el año 2003 el gasto en salud representa
el 6,68% del PIB. El sector salud está conformado
por el Ministerio de Salud como ente rector de
la salud en el país, la prestación de servicios de
salud a la población está dada en su mayoría
(más del 90%) por la Caja Costarricense de
Seguro Social entidad estatal con cobertura del
100% de todo el territorio.

El nivel terciario de atención cuenta con
29 hospitales de los cuales 9 son de referencia
nacional y 20 son regionales. Los niveles
secundarios y primarios de salud están conformados por clínicas de complejidad intermedia y
equipos básicos de atención integral de la salud
(EBAIS).
Las principales causas de muerte de los
costarricenses son ocasionadas por enfermedades crónicas no transmisibles como se logra
apreciar en el siguiente cuadro de grupos de
enfermedades de la Clasiﬁcación Internacional
de Enfermedades (CIE-10):

Mortalidad anual según los grupos de causas más frecuentes,
Costa Rica, 1999-2003
(tasas por 10.000 habitantes)

Causa de muerte
Enfermedades del sistema circulatorio
Tumores
Causas externas
Enfermedades del sistema respiratorio
Enfermedades del sistema digestivo

1999

2000

2001

2002

2003

11,9
8,1
4,7
4,1
2,6

12,4
8,1
4,8
3,9
2,7

12,1
8,5
4,4
3,9
2,5

11,0
7,9
4,5
3,1
2,6

10,5
8,2
4,6
3,7
2,7

_________________________________________________________________________________
Fuente: INEC-Ministerio de Salud

1.2 Situación Epidemiológica del cáncer
en Costa Rica
El cáncer es uno de los más importantes
problemas de Salud Pública en Costa Rica. Según
el Registro Nacional de Tumores de Costa Rica
actualmente se diagnostica más de 7 500 nuevos
12

casos cada año (si estos se distribuyeran
uniformemente durante el año se podría aﬁrmar
que aproximadamente cada hora se diagnostica
un caso de cáncer en el país).
En relación con la mortalidad el grupo de las
neoplasias malignas ocupa el segundo lugar por
todas las causas de muerte solo superado por las
enfermedades del sistema circulatorio.

El cáncer ocasiona más del 20% de todas las
muertes.
En el año 2003 mueren 3 405 costarricenses
a causa del cáncer. Si estos casos se distribuyeran
uniformemente durante el año se podría aﬁrmar
que cada 3 horas muere un habitante por cáncer
en el país.
Incidencia del cáncer en mujeres
Con respecto a la tendencia en la incidencia
de los principales tipos de neoplasias malignas
en las mujeres, destaca en forma importante el
cáncer de piel que durante toda la década de los
noventa ocupó el primer lugar de incidencia.
Pero debido a un descenso en sus cifras de
incidencia en el último bienio de los noventa y un
aumento gradual del cáncer de mama sobretodo
en el segundo quinquenio de esta década, el
cáncer de mama en el año 2000 pasa a ocupar el
primer lugar con un incremento porcentual en
sus tasas de más del 45% en 10 años.
El tercer lugar fue ocupado en el primer
quinquenio de los noventa por el cáncer invasor
del cuello uterino, pero a partir de la segunda
mitad de la década de los noventa el tercer
lugar de incidencia es ocupado por el cáncer
de estómago. El cáncer de colon ocupa el quinto
lugar de incidencia.
Incidencia del cáncer en hombres
Durante la gran mayoría de la década de
los noventa el primer lugar de incidencia en los
hombres ha sido ocupado por las neoplasias
malignas de piel y estómago.

Sin embargo como se logra apreciar en la
misma gráﬁca es vertiginoso el crecimiento que
a lo largo de los noventa ha experimentado el
cáncer de próstata. Precisamente es este tipo
particular de cáncer el que ha tenido el mayor
crecimiento en sus tasas ajustadas de incidencia
al pasar de 17,86 en 1990 a 45,10 en el año 2000
(un incremento porcentual en las tasas de más de
150%)
De esta forma la tendencia actual ubica a la
neoplasia maligna de la glándula prostática en
el primer lugar de incidencia en los hombres,
seguido por el cáncer de piel y en tercer lugar el
de estómago.
Con cifras muy inferiores a las ya presentadas
se encuentran el cáncer de pulmón en cuarto
lugar y el cáncer de colon en el quinto.
Mortalidad por cáncer en mujeres
El cáncer de estómago que ha ocupado la
mayoría del tiempo el primer lugar por muertes en
mujeres fue desplazado al segundo lugar por las
neoplasias malignas de la glándula mamaria. Este
cambio se presentó en el año 2002. Queda esperar
la tendencia que seguirá en los próximos años.
Un fenómeno similar al anterior se ha
observado con las neoplasias malignas de cervix
y colon; en donde luego de que la mayor parte
del tiempo el cáncer de cuello uterino ocupaba
el tercer lugar por mortalidad es desplazado
al cuarto lugar por el cáncer de colon en el año
2002. Y es que es evidente la tendencia creciente
del cáncer de colon en las mujeres.
Para el quinto lugar vale la pena destacar
que si bien es cierto es ocupado por la neoplasia
13

maligna del pulmón, es muy estrecha su
diferencia con otro tipo importante de cáncer
el de hígado, que incluso en varios años ha
superado las muertes por cáncer de pulmón. Por
lo anterior podríamos aﬁrmar que el quinto lugar
es compartido por estos dos tipos de cáncer.

más frecuentes a lo largo de la década de los
noventa e inicios del nuevo milenio en el país.
Esta información es particularmente importante
considerando que el cáncer presenta variaciones
de tendencia que sólo se aprecian en períodos
largos de tiempo.

Mortalidad por cáncer en hombres

2. Los datos presentados son generales y se
basan en cálculos estadísticos básicos tales como
los casos absolutos, las tasas brutas y las tasas
ajustadas. Para ilustrar estas cifras se utiliza el
recurso de los cuadros, los gráﬁcos y mapas.

El cáncer que ocasiona la mayor cantidad de
muertes en los hombres es el cáncer de estómago.
Este tipo de cáncer a pesar de mostrar una franca
tendencia al descenso (una reducción porcentual
en las tasas de mortalidad de más del 35% en los
14 años que muestra la gráﬁca) sigue siendo el
más importante en este género.
Sin embargo el cáncer de próstata que ha
ocupado la mayor parte del tiempo el segundo
lugar empieza a mostrar un acercamiento
importante al cáncer gástrico (incluso ha mostrado un incremento porcentual en sus tasas de
más del 50% desde inicios de los noventa hasta el
año 2003).
En el tercer lugar las neoplasias malignas del
pulmón han mantenido su posición constante
a través del tiempo sin mostrar variaciones
signiﬁcativas.
En el cuarto y quinto lugar se ubican el cáncer
de colon e hígado respectivamente.

1.4 METODOLOGÍA Y FUENTES DE LA
INFORMACIÓN
1. Este documento busca informar al lector
sobre las tendencias de incidencia y mortalidad
que han presentado las neoplasias malignas
14

3. Se presentan las tendencias anuales de la
incidencia y la mortalidad de los principales tipos
de tumores malignos por sexo, grupo quinquenal
de edad, ubicación geográﬁca.
4. Para el cálculo de las tasas se utilizó como
fuente de información de población las cifras
que para tal ﬁn proporciona el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de
Costa Rica con base en el último censo oﬁcial del
año 2000.
5. En relación con las cifras de mortalidad se
utilizan los datos oﬁciales suministrados por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos.
6. Para el ajuste de tasas se utiliza el modelo
de población estándar mundial de Segi, que es el
modelo más utilizado a nivel mundial.
7. Para la recolección, procesamiento, análisis
y divulgación de las cifras oﬁciales de cáncer,
el Registro Nacional de Tumores se basa en los
lineamientos que para tal ﬁn dispone la Agencia
Internacional de Investigaciones contra el Cáncer
(IARC) de la Organización Mundial de la Salud , ente
rector de los Registros de Cáncer a nivel mundial.

Para la codiﬁcación de los tumores se utilizó la
Clasiﬁcación Internacional de Enfermedades para
Oncología 2 edición.
8. La base de diagnóstico de los casos del
Registro tienen un 78.4% de conﬁrmación con
reporte histopatológico, 7.4% por certiﬁcado de
defunción, 1.5% por imágenes radiológicas, 0.8%
por citología, 1.7% por reportes de médula ósea y
solamente 6.2% es diagnostico clínico.

9. Si el lector requiere conocer con más detalle
información sobre estos u otros tipos de cáncer
puede acceder a la base del Registro al sitio web
del Centro Centroamericano de Población: http://
ccp.ucr.ac.cr o dirigirse directamente al Registro
Nacional de Tumores del Ministerio de Salud.

REGISTRO NACIONAL DE TUMORES
En diciembre de 1976 mediante Decreto Ejecutivo N° 6584 SPPS se crea el Registro Nacional de Tumores oﬁcina dependiente del Ministerio de Salud, con la ﬁnalidad de obtener información detallada,
oportuna y objetiva de todos los pacientes que padecen cáncer en el país. A partir de entonces el
cáncer se convierte en una enfermedad de notiﬁcación obligatoria por parte de todos los establecimientos de salud públicos y privados.
De esta forma Costa Rica se convierte en uno de los primeros países de Latinoamérica en establecer
un Registro Nacional de Cáncer. Desde de su inicio y a través de los años el Registro Nacional de
Tumores ha implementado los lineamientos internacionales en materia de Registros de Cáncer que
establece la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) entidad dependiente de
la Organización Mundial de la Salud, máxima autoridad mundial en este campo.
Por lo anterior, toda la información remitida a la oﬁcina del Registro pasa por una serie de procesos
que garantizan la obtención de información de alta calidad y conﬁabilidad, en donde se cumplen
los criterios de comparabilidad, exhaustividad y validez que exigen las publicaciones y datos que se
publican a nivel mundial por el IARC (Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer).
Este importante trabajo no sería posible sin el arduo trabajo y el profesionalismo de los funcionarios
que trabajan en el Registro, así como la labor de los establecimientos de salud que mes a mes envían
los datos al Registro, instituciones que colaboran como el Centro Centroamericano de Población, el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y a profesionales e investigadores nacionales e internacionales de prestigio que aportan sus conocimientos al Registro.
Así Costa Rica, cuenta hoy día con un Registro Nacional de Cáncer como pocos en Latinoamérica:
el único de toda la región que tiene cobertura de todo el país, con más de 25 años de experiencia y
con reconocimiento a nivel internacional, por lo que contamos con información objetiva y de calidad
para la investigación y la toma de decisiones a todo nivel considerando como criterio fundamental la
medicina basada en la evidencia.
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II PARTE: PRINCIPALES TUMORES
MALIGNOS EN COSTA RICA
2.1. INCIDENCIA:
• MUJERES

• HOMBRES
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2.2 MORTALIDAD
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CÁNCER DE ESTÓMAGO, COSTA RICA 1990-1999

• CUADRO 23
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3.6 CÁNCER DE COLON

47

3.6 CÁNCER DE COLON
• INCIDENCIA Y MORTALIDAD DEL CÁNCER DE COLON
PARA AMBOS SEXOS
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• CUADRO 24

• CUADRO 25
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3.7 CÁNCER DE PULMÓN
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3.7 CÁNCER DE PULMÓN
• INCIDENCIA Y MORTALIDAD DEL CÁNCER DE PULMÓN
PARA AMBOS SEXOS
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• CUADRO 26

• CUADRO 27
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